Enhancing Safety and Traffic Circulation

Mejorar la seguridad y la circulación del tráfico

The City of South Gate invites you to join us in a virtual community
meeting to discuss the Long Beach Boulevard Street Improvements
Project. This project aims to enhance pedestrian, bicycle and
motorist safety, traffic circulation, rehabilitation, and beautification
on Long Beach Boulevard from Tweedy Boulevard to Santa Ana
Street. The improvements proposed include:

La Ciudad De South Gate le invita a unirse con nosotros en una
reunión de la comunidad virtual para hablar del Proyecto de
Mejoramientos en el Bulevar Long Beach. Este proyecto tiene
como objetivo mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y
automovilistas, circulación de tráfico, y rehabilitación y
embellecimiento del Bulevar Long Beach, desde el bulevar
Tweedy hasta la calle Santa Ana. Las mejoras propuestas
incluyen:

•
•
•
•
•
•
•

Raised, landscaped and hardscaped medians
Sidewalk, driveway and curb ramp repairs, to meet ADA
Pavement Rehabilitation
Bike amenities and related signing
Pedestrian safety lighting and tree up-lighting
Street trees
Storm water quality features

Please join us at the upcoming meeting to learn more about the
proposed project improvements and implementation schedule. We
would be pleased to hear your input as the City is striving to design
and construct a project that meets the needs of this community.
Please join us:
Meeting for business
Date and Time: April 28, 2021
Time: 2 PM – 3 PM
.
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Meeting for general public
Date and Time: April 29, 2021
Time: 5 PM - 6 PM
Join Zoom Meeting:
https://wcui.zoom.us/j/84
650052199
or Phone +16699006833,,
84650052199#
Contact: Kenneth Tang at
323.563.9574 and
ktang@sogate.org

•
•
•
•
•
•
•

Añadir divisores elevados ajardinados y empedrados
Reparaciones de aceras, rampas de bordillo, para cumplir con ley para
Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
Rehabilitación del pavimento
Servicios para ciclistas
Iluminación de seguridad peatonal e iluminación de árboles
Nuevos arboles
Sistemas de tratamiento de las aguas pluviales

Por favor, acompáñenos en la próxima reunión para obtener
más información sobre las mejoras propuestas del proyecto y
el calendario de implementación. Estaremos encantados de
escuchar su opinión, ya que la ciudad se esfuerza por diseñar y
construir un proyecto que satisfaga las necesidades de esta
comunidad.
Por favor acompaños:
Reunión para empresas
Fecha y hora: 28 de abril de
2021; Hora: 2 PM – 3 PM
Reunión para el público
Fecha y hora: 29 de abril de 2021
Hora: 5 PM – 6 PM
Unirse a la reunión de Zoom:
https://wcui.zoom.us/j/84650052199
o Phone +16699006833,,84650052199#

South Gate Conserves Water!
¡South Gate Conserva Agua!
¡Únase al Esfuerzo!

City of South Gate
Department of Public Works
8650 California Avenue
South Gate, CA 90280

